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RESUMEN 

 
Antecedentes:  

 
La libertad individual o personal es un bastión de la democracia moderna, es 

el género, no la excepción, es un derecho del hombre inherente a su dignidad 

personal y le acompaña desde que nace, su limitación por el Estado es grave 

intervención estatal, solo prospera por orden de autoridad competente, durante el 

tiempo del proceso y conforme a exigencias legales y constitucionales. 

Históricamente su restricción es por excelencia la forma de combatir los problemas 

sociales, culturales o sociológicos de la delincuencia, atemoriza a la comunidad por 

su carácter represivo. La Corte Suprema de Justicia en Colombia ha venido 

elaborando jurisprudencia sobre el plazo razonable y el vencimiento de términos, el 

cual se conecta con la presunción de inocencia, para evitar que la privación de 

libertad equivalga a la condena fijada para el delito por el cual se le procesa y se 

traduzca en una anticipación de la pena. 

El derecho a ser juzgado y a ser colocado en libertad goza de un término 

razonable, conectado inexorablemente del principio de presunción de inocencia, en 

la medida que llegando a extremos la detención o prisión provisional del procesado 

puede representar nada menos que la pena establecida en la ley para el delito por 

el cual se le procesa, es decir sería una pena anticipada, de ahí la gravedad de la 

lesión de esos términos. 

 
Objetivos: 
 
Objetivo general 

Examinar la libertad por vencimientos de términos frente al principio del plazo 

razonable en los juzgados penales de barranquilla en el periodo del año 2019 al 

2020 

 

 



 
 

Objetivos específicos 

 Realizar un repaso doctrinal y jurisprudencial sobre la libertad como derecho 

fundamental de la persona y su funcionamiento en el vencimiento de términos 

 Identificar los alcances del principio de plazo razonable en la doctrina y la 

jurisprudencia 

 Explicar el funcionamiento de la libertad por vencimientos de términos frente 

al principio del plazo razonable 

 
Materiales y Métodos:  

 
Se empleó el método de investigación analítico, identificando el evento de la 

libertad por vencimiento de términos y el plazo razonable La investigación se  hizo 

mediante la revisión, clasificación y análisis de documentos jurídicos pertinentes, 

entre normas, doctrina y la jurisprudencia constitucional y penal en la materia. Se 

pudo penetrar en el objeto  de investigación,  para explicar y  hacer  analogías. 

 
Resultados:  

 
Los resultados de la investigación encontrados respecto a la procedencia de 

la libertad por el plazo razonable, dado el vencimiento de términos, con fundamento 

en de los numerales 4,5 y 6 del artículo 317 y 317A de la ley 906 de 2.004, más las 

modificadores contenidas en la Ley 1760 de 2015, en la Ley 1786 de 2016  y en la  

Ley  1908 de 2018, fue posible hallarlos luego de la revisión de seis artículos  de 

investigación nacionales, un artículo  de investigación internacional, un Trabajo de 

grado especialización a nivel nacional en Derecho Administrativo , dos Trabajos de 

grado maestría  Derecho Penal y Justicia Transicional y en Derecho Procesal Penal, 

la Constitución Política y 4 documentos de normas nacionales, cinco estatutos de 

normas de derecho internacional, tres jurisprudencia de la  Corte Constitucional, 

una Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia y dos páginas consultadas en 

internet, donde se pudo concluir que la libertad personal como derecho humano es 

el género, no la especie, y que los jueces de la república, específicamente los de 

funciones de control de garantías que fungen como togados constitucionales, están  



 
en la obligación legal y constitucional, por ministerio de ley y en representación del 

principio de legalidad, de su autonomía, su independencia y la legitimidad de sus 

decisiones, deben conceder la libertad provisional, cuando prosperen las causales 

estudiadas e invocadas por el indiciado, imputado o procesado, o su defensor, 

porque se trata de una concesión de raigambre constitucional y respaldada en 

amplia legislación internacional, no sometida al arbitrio o capricho judicial. 

 
Conclusiones:  
 

El plazo razonable es una garantía de derecho internacional y 

supraconstitucional del derecho internacional, integra el bloque de 

constitucionalidad, sanciona la morosidad judicial y el incumplimiento de términos 

para procesar y detener a las personas. Se materializa en las causales de libertad 

provisional de los numerales 4,5 y 6 del artículo 317 y 317A de la ley 906 de 2.004, 

evalúa estándares probatorios, y debe ser concedida por los jueces. La Corte 

Constitucional ha autorizado aplicar el plazo razonable dentro de los procesos 

judiciales, su perpetuación es inconstitucional si afecta la libertad personal del 

procesado. El Sistema Penal Oral acusatorio de Barranquilla concedió en 2019 la 

mayoría de libertades provisionales con fundamento en la causal 5 del artículo 317 

de la ley 906 de 2.004, el vencimiento de términos consulta el  artículo 93 

constitucional que prohibe limitar derechos humanos ni en estados de excepción. 

 
Palabras clave:  

 
Libertad provisional, juez de garantías, procesado, vencimiento de términos, 

plazo razonable 

ABSTRACT 
 

Background:  
 
 

Individual or personal freedom is a bastion of modern democracy, it is the 

genus, not the exception, it is a right of man inherent to his personal dignity and 

accompanies him from birth, its limitation by the State is serious state intervention, 



 
it only prospers by order of competent authority, during the time of the process and 

in accordance with legal and constitutional requirements. Historically its restriction is 

par excellence the way to combat social, cultural or sociological problems of crime; 

it frightens the community by its repressive nature. The Supreme Court of Justice in 

Colombia has been developing jurisprudence on the reasonable term and the 

expiration of terms, which is connected with the presumption of innocence, to avoid 

that the deprivation of liberty equals the sentence set for the crime for which he is 

being prosecuted and translates into an anticipation of the penalty. 

  
Materials and Methods:  
 

The analytical research method was used, identifying the event of release on 

expiration of terms and the reasonable term. The research was done by reviewing, 

classifying and analyzing relevant legal documents, including norms, doctrine and 

constitutional and criminal jurisprudence on the subject. It was possible to penetrate 

into the object of research, to explain and make analogies. 

 
Results:  
 

The results of the investigation found with respect to the origin of the release 

for the reasonable term, given the expiration of terms, based on paragraphs 4, 5 and 

6 of Article 317 and 317A of Law 906 of 2. 004, plus the amendments contained in 

Law 1760 of 2015, Law 1786 of 2016 and Law 1908 of 2018, it was possible to find 

them after the review of six national research articles, one international research 

article, one national specialization degree work in Administrative Law , two master's 

degree works in Criminal Law and Transitional Justice and in Criminal Procedural 

Law, the Political Constitution and 4 documents of national norms, five statutes of 

norms of international law, three jurisprudence of the Constitutional Court, one 

jurisprudence of the Supreme Court of Justice and two pages consulted on the 

Internet, where it was concluded that personal liberty as a human right is the genus, 

not the species, and that the judges of the republic, specifically those with functions 

of control of guarantees who serve as constitutional judges, are in the legal and 

constitutional obligation, by operation of law and in representation of the principle of 



 
legality, of their autonomy, their independence and the legitimacy of their decisions, 

must grant provisional liberty, when the grounds studied and invoked by the accused 

or defendant, or his defense counsel, prosper, because it is a concession of 

constitutional roots and supported by extensive international legislation, not subject 

to judicial arbitrariness or caprice. 

 
Conclusions:  
 

The reasonable term is a guarantee of international law and 

supraconstitutional of international law, integrates the block of constitutionality, 

punishes judicial delay and failure to comply with terms to prosecute and detain 

people, is materialized in the grounds for provisional release of the numerals 4, 5 

and 6 of Article 317 and 317A of Law 906 of 2004, evaluates evidentiary standards, 

and must be granted by judges. The Constitutional Court has authorized the 

application of the reasonable term within the judicial processes, its perpetuation is 

unconstitutional if it affects the personal liberty of the defendant. The Oral Accusatory 

Criminal System of Barranquilla granted in 2019 the majority of provisional liberties 

based on cause 5 of article 317 of law 906 of 2004, the expiration of terms consults 

article 93 of the Constitution that prohibits limiting human rights or in states of 

exception. 
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